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Inglaterra - 1589

que la propia Londres. La pequeña ciudad ha
logrado construir caminos empedrados, una
escuela, una iglesia e incluso un ayuntamiento
nuevo en muy poco tiempo.
Además, por si eso no fuera poco, un rumor de los bajos fondos comienza a extenderse. Se dice que los que van a Crawley no
regresan nunca jamás. Se quedan allí a vivir,
felices para siempre.
Con tan poca información, John Dee decide enviar a un grupo de sus prometedores,
pero mal nacidos, investigadores de lo oculto.

La ciudad de Crawley está rodeada de un gran
bosque. Las 46 millas que la separan de la capital le otorga la ventaja de estar lo suficientemente cerca y alejada al mismo tiempo de la
gran urbe.
Los vecinos, muchos de ellos supersticiosos, se afanan en una vida granjera, cultivando plantas y cuidando animales por igual. Son
pocos vecinos, aunque en el último año han
aumentado considerablemente. La normalidad transcurre a través de las estaciones.
Con el aumento de ciudadanos el ambiente
es más bullicioso de lo que acostumbraba, sobre todo por la gran cantidad de construcciones que se están levantando para dar cobijo a
los nuevos habitantes. Aunque gracias a ellos,
la villa ha crecido. Con más mano de obra disponible, los recursos han aumentado y, con
ellos, las infraestructuras. Parece una buena
villa en donde encontrar trabajo.

Crawley
Introducción

Tras un largo camino por caminos viejos y
embarrados, los aventureros logran ver en el
horizonte su destino y, de repente, un camino empedrado surge en mitad de todo el barro
conduciéndolos al poblado. Sus piedras blancas y geométricamente colocadas destacan entre el paisaje natural que hay a su alrededor y
se encaminan a una de las puertas de la ciudad.

Prólogo

John Dee ha fijado su atención en Crawley,
no es normal que la villa crezca más rápido
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El misterio, un poco de historia

La villa es completamente circular, rodeada por un pequeño muro de un metro de
altura. Tras traspasar sus puertas, se encuentra la vía principal que se encamina a la plaza
del pueblo, justo en el centro de la circunferencia que conforma la muralla. Los edificios
están recién construidos y presentan una cuidada y gran riqueza arquitectónica, solo vista
en Londres hasta este momento.
El grupo llega a Crawley al atardecer y
son recibidos en la entrada de la ciudad por
Elleanor, una joven chica que resulta ser la
hija de la posadera. La pequeña ciudad es muy
tranquila, en la que la gente camina realizando sus quehaceres diarios sin mediar palabra
entre ellos. De hecho, ante la atenta mirada
de un observador se podrá ver que los iris de
los ojos de cada habitante están cubiertos por
una turbia niebla que borra la vitalidad de sus
miradas. Aunque, al tratarse del domingo por
la noche, la villa se está preparando para realizar un pequeño festejo.
El campo que rodea a la población está muy
cuidado. Predominan las verdes praderas donde
pastan tranquilamente varios rebaños de vacas.
Además, los campos de labranza están en apogeo, cuidados y labrados con tanto esmero que
la cosecha se espera que sea muy abundante. Y
en lo alto de una colina, que dista 1, 25 millas,
se alza una iglesia con un campanario en donde
siempre hay una luz encendida que ilumina el
camposanto que hay a su vera.
Los niños corretean, jugando unos con
otros, y los habitantes parecen felices. La
meteorología acompaña la estampa con un
radiante sol que se esconde poco a poco y alguna nube esponjosa que rompe la continuidad de la cúpula celestial que se está volviendo cada vez más oscura. Nada parece estar
fuera de lugar.
La ciudad se abre a sus pies para ser explorada.

En septiembre de 1588 la Armada española
naufragó intentando atravesar el Canal de la
Mancha. Una veintena de barcos se hundieron y los marineros quedaron expuestos a la
furia del mar. Nadar hasta la costa de Inglaterra era la única posible solución para mantenerse con vida.
Al llegar, se desperdigaron con la intención de no llamar la atención y, en un intento
de «sálvese quien pueda», cada uno emprendió un camino diferente para intentar volver a
su humilde hogar.
Unos cuantos siguieron los caminos embarrados que comunicaban las diferentes
ciudades, entre ellas Londres, desde donde
sería muy factible enarbolarse en un barco y
regresar a la querida patria. Pero la ciudad de
Crawley, una pequeña villa al lado del camino, se interpuso en sus planes.
Los náufragos pararon a descansar y qué
mejor lugar que una amable y caliente posada.
Elayne siempre ha recibido a sus clientes con
las manos abiertas, ofreciéndoles todo aquello
que pudiesen necesitar.
La hija de Elayne, Elleanor, hizo amistad
con un joven marinero y este, en modo despedida, le entregó un antiguo cuaderno de
dibujo. En él se escondían antiguos y místicos
secretos, como el círculo de ensoñación y el
de condenación.
La niña aprendió a trazar esos dibujos y
un día, habiendo dibujado uno de ellos en
el barro de una lejana colina se percató de
que los animales que estaban relativamente
cerca se acercaron a observar. El susto fue
tan grande que la niña gritó pidiendo que se
fueran, que se marcharan y, por extraño que
pudiese parecer, los animales obedecieron.
La joven acababa de aprender el poder del
círculo de condenación y, ni corta ni perezosa, comenzó a realizar más experimentos
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para ver qué extraños secretos contenía su
misterioso libro.
Al principio trazó ese mismo dibujo en una
de las habitaciones de la posada de su madre y
observó. El inquilino, que parecía presuroso
por continuar su marcha, tras pasar la noche,
se amansó hasta tal punto que se olvidó de su
verdadero propósito y, abandonándolo todo,
buscó trabajo en Crawley y se asentó en la incipiente ciudad, buscando una y otra noche su
cama en la posada.
Poco a poco, el suceso se fue repitiendo y
más viajeros siguieron el camino del primer
inquilino. Además, todos ellos se apresuraban
a ayudar a su joven hechicera cada vez que ella
lo solicitaba.
Además, cada noche, antes de que un nuevo inquilino entrase en una habitación vacía,
la joven niña dibujaba el círculo de ensoñación debajo de la cama, hechizando así a su
nueva presa en una vida encarcelada en un
extraño sueño de falsa alegría.

Pero el destino hizo que se tropezase con
el alcalde, Thoumas, una persona sin escrúpulos que buscaba la manera de conseguir el
amor de la madre de Elleanor y que siempre
que podía espiaba a Elyane. Así fue cómo un
día descubrió las prácticas de hechicería de
Elleanor. Interesado por poder explotar ese
nuevo poder encontrado por la niña, buscó
la manera de hacerse con el libro y, de paso,
conseguir el amor que hasta entonces nunca
había podido atisbar.
Un día aciago, Thoumas se envalentonó lo
suficiente para encararse e intentar chantajear
a Elleanor. La niña intentó defenderse, pero
el alcalde, lleno de cobardía y miedo aterrador, no dudó en disparar a la joven matándola en el acto. Así fue cómo consiguió el libro.
Desde entonces, cada noche intentó aprender
y usar los dibujos que contenía, pero solo conseguía fracasar una y otra vez.
Preso de la frustración, en una noche
de luna oscura, hizo un último dibujo en el
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desván de su hogar y, en el centro de este,
apareció el espíritu de la niña asesinada. Sin
saberlo, el infame Thoumas había dibujado
un círculo de esclavitud y servidumbre espiritual. Sin tener ni idea, había logrado poner
a Elleanor bajo sus órdenes.
A la semana siguiente, el marido de Ellayne murió. La villa vivió un mes de luto en su
memoria. Mientras tanto, Thoumas se volcó
en dar consuelo a la reciente viuda y a su hija,
Elleanor. Desde entonces, parece que la prosperidad ilumina a la pequeña ciudad.

El edificio es bastante grande para su época. No en vano ha sido remodelado dos veces
en lo que va de año. Un gran establo se ubica
a la diestra del edificio y, a pesar de la gran
cantidad de viajeros que han ido llegando los
últimos días, está vacío.
El lugar dispone de dos entradas a dos estancias comunicadas por su interior. En una
de ellas reside la taberna, lugar de comida y
ocio que está abierta durante todo el día y la
noche, con su barra y cocina con despensa
propia. En la otra está el hall, que comunica
directamente con las escaleras que suben hacia las habitaciones. Justo detrás del hall, hay
una puerta que lleva a los aposentos de la posadera y su única hija.
Alojarse no es gratuito, pero sí viable para
el grupo de investigadores. A pesar de que la
posada está llena, la posadera les ofrece una
supuesta pequeña habitación de circunstancias, ya que realmente la habitación presenta unos lujos muy poco comunes: camas con
colchón, ventanas con cristalería y cortinas,
e incluso un baño propio con agua caliente.

Crawley en la actualidad

Hace más de un año de ese trágico acontecimiento. El alcalde Thoumas ha ejercido un
liderazgo incuestionable, más aún, si cabe, desde el momento en el que logró comprometerse
con Elayne. La ciudad lo sabe y, curiosamente,
nadie opina mal al respecto. Aunque, a pesar
del compromiso, los enamorados aún andan
esperando a que la viuda termine el luto oficial.
Todos los visitantes que han llegado desde
entonces han sentido un deseo irrefrenable de
quedarse a vivir en Crawley. Thoumas, por su
parte, ha logrado crear diferentes bolsas de
trabajo con las que expandir y adecentar incesantemente la ciudad.
Lo que hace un año era una pequeña aldea,
hoy es una villa camino de convertirse en una
mini ciudad con lujos y comodidades que nadie se atrevería a pensar que estuviesen allí.

Los lugares
La posada

La ciudad tiene una cálida y agradable posada
en el centro regentada por la señora Elayne,
una mujer de mediana edad, muy vital y que se
esfuerza constantemente para que no les falte
de nada a sus huéspedes.
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La iglesia

Todos los domingos hay un evento especial. Después del atardecer, la posadera cocina un estofado de pichón que es una auténtica
maravilla. Este día, el edificio está a reventar,
todo el mundo desea poder catar el suculento
y famoso manjar preparado por la que todos
dicen que es la mejor cocinera de la ciudad,
Elayne. De hecho, si los jugadores deciden
probar el estofado de pichón que todos los domingos realiza, notarán un sabor nunca antes
conocido y muy, muy delicioso.
Además, la hija de la posadera termina
cantando un recital que, a pesar de no hacerlo
realmente del todo bien, todo el aforo termina
alabando y aplaudiendo. La madre, muestra al
final de la actuación su entusiasmo por su hija, su
gran orgullo y principal motivo de su existencia.
Si los jugadores pasan cualquier noche en
esta hogareña posada, al despertar notarán
en su interior un deseo irrefrenable de querer
quedarse a vivir en la villa. Pueden intentar
aplazarlo o incluso resistirse a él, pero cada
noche en sus habitaciones el deseo se volverá
más y más irresistible, incluso llegando a convertirse en ansia.
Esto es debido a que debajo de sus camas
esta pintado un círculo de condenación que
será repasado por Elleanor cada noche antes
de que los huéspedes se marchen a dormir.

Todos los domingos, en la plaza central del
pueblo, el padre Patrick celebra el santo oficio, en el que aprovecha para dar un breve
sermón, y es que la iglesia en donde reside el
padre está fuera de la ciudad, en una pequeña
colina a 1,25 millas.
En la torre del campanario, el sacerdote
guarda las jaulas de su afición, la colombofilia, por lo que en los alrededores solía haber
muchas deposiciones de las palomas que revolotean a su alrededor. Pero gracias a la nueva
mano de obra, ese problema se ha resuelto,
ahora siempre hay alguien dispuesto a limpiar
lo que los pájaros se afanan en ensuciar. Además, el padre mantiene encendida una gran
lámpara en el punto más alto de la torre y que
se puede ver desde la villa las 24 horas.
Del mismo modo, el camposanto, ubicado
junto a la iglesia, está excesivamente cuidado.
Los árboles talados, el césped recortado y todas las tumbas guarnecidas con velas y flores.
Todos los días hay voluntarios para atender
las necesidades de ese lugar tan espiritual a
cambio de las suficientes monedas para poder
dormir un día más en la posada de la ciudad.
Tal situación ha permitido que el padre
Patrick haya tenido más tiempo para sus aficiones. Tras cuidar a sus pichones y realizar
todos los días el santo oficio, se ha dado cuenta de que algo en el pueblo es extraño. Al fin y
al cabo, él es quien ha enviado la paloma mensajera a la corte de Isabel.
Por las noches, baja a la ciudad a investigar
por su cuenta y en sus pesquisas ha averiguado
que todo comenzó tras la muerte del marido
de Elayne y, desde entonces, los habitantes se
comportan de manera extraña.
Por un lado, el boticario Antoine no para
de pedirle que cultive un tipo de hongo muy
concreto, llamado champiñón, en el campo
santo. Él mismo le entregó los primeros hon-

Nota: Por cada noche que pasen los jugadores en
la posada sin percatarse de la existencia del círculo deberán superar una tirada de Sobrenatural. Si
la fallan apuntarán una Herida en la ficha, al llegar
a tres Heridas los personajes habrán sucumbido
al hechizo. Por otro lado, si descubren la pintada, será muy fácil borrarla con agua o cualquier
otro líquido. Además, si investigan el resto de
habitaciones, en cada una de ellas y debajo de las
camas, hay dibujado un círculo de condenación
que mantiene esclavo a su huésped.
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neficiosos para la aldea. Gracias a unos cuantos
viajeros, el nivel cultural ha subido y los niños
están siendo los grandes beneficiados.
Elleanor no se suele relacionar con nadie, pero los niños tampoco parecen caer en
la cuenta de su presencia. Todos la conocen,
pero al intentar hablar de ella da la sensación
de que hablan de recuerdos, como si una extraña niebla nublara sus juicios.
Por el contrario, los adultos, sobre todo
los viajeros, sí le hacen caso. La tratan con
sumo respeto, llegando incluso a la adulación.

Nota: El padre ha podido ir atando algún que
otro cabo. Sabe que todo empezó a cambiar
con la muerte del marido de Elayne y sospecha
fuertemente del alcalde Thoumas, pero no tiene
pruebas ni manera de confrontarlo. Aún así, ha
guardado el cuerpo del marido en la cripta del
pueblo a la espera de poder ser inspeccionado.
Misteriosamente, desde entonces nadie ha
muerto en la ciudad idílica y aunque la gente habla de Elleanor, él no la ha vuelto a ver.

El ayuntamiento

gos que debía plantar para que crecieran fuertes y sanos. La verdad es que el sitio es ideal
para su desarrollo, por lo que en poco tiempo
el boticario siempre ha podido contar con un
buen surtido de ellos.
Nota: El cultivo del champiñón se inició
en Francia hacia 1650, por lo que en la ambientación de la historia debe ser algo peculiar y bastante llamativo.
Con el aumento de la población, determinadas personas llevan un año pletóricas de
felicidad, hasta el punto de que han dejado de
acudir al santo oficio y confesarse. Al fin y al
cabo parece que el mismo Dios les ha bendecido aquí en su nueva ciudad. Todo comenzó
cuando el esposo de Elayne murió. Tras su
muerte, poco a poco tanto ella, como su hija
y su nuevo prometido, el alcalde, han dejado
de acudir a la iglesia. Misteriosamente, este
hecho coincide en el tiempo con el inicio del
auge de la pequeña villa. ¿Estará el demonio
detrás de estos acontecimientos?

En el ayuntamiento trabajan un par de mujeres administrativas y un forastero que hace
las labores de arquitecto urbano desde que decidió quedarse a vivir en Crawley. El correo
suele llegar de Londres a lo largo de la semana y algún zagal de la villa lo reparte a cambio
de un pequeño estipendio.
El arquitecto, también llamado maestro
constructor Anthony Barton, lleva el registro minucioso de todas las construcciones que
Thoumas, el alcalde, le pide. Si se estudia minuciosamente dicho archivo un secreto saldrá
a la luz: la ejecución de todos los nuevos edificios sigue unas líneas maestras encaminadas
a dibujar un gran círculo esotérico usando las
propias casas como trazados fundamentales
del diseño. Por si fuera poco, ese mismo diseño se corresponde con el que hace Elleanor
cada noche en las habitaciones de la posada
que regenta su madre.
Parece ser que Thoumas intenta crear una
ciudad entera que pasivamente logre dominar
y esclavizar a todos sus habitantes, otorgándoles una falsa felicidad en dicho proceso.

La escuela

Todos los niños de Crawley van a la escuela,
incluida Elleanor. El edificio es un amplio
barracón dividido en pequeñas aulas en donde
los niños, diferenciados por sus edades, reciben
clases básicas de comportamiento, tareas de
hogar y trabajos artesanos que puedan ser be-

Las nuevas construcciones

A pesar de que los viajeros construyen las
casas con aplomo y sin descanso, cualquiera
8
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que se les quede observando puede ver como
su comportamiento corresponde a entes autómatas más que a personas normales.
Tras el ruido del pico, las palas y los andamios, no se escucha casi ninguna palabra
de los trabajadores. Todos parecen saber qué
se tiene que hacer y no hay una sola queja o
chascarrillo que anime la jornada laboral.
Todas las mañanas, el maestro constructor
Anthony Barton se acerca a las construcciones
activas y da las instrucciones pertinentes. Acto
seguido se marcha hasta el día siguiente, dejando a los viajeros continuar con su jornada.
Si los jugadores investigan con detenimiento las edificaciones verán que, en cada
una de ellas, y moderadamente ocultos a la
vista, hay esculpidos unos círculos esotéricos.
Los mismos que Elleanor dibuja cada noche
en las habitaciones de la posada y que provoca esa sensación de adormecimiento y deseo
de quedarse a vivir en Crawley.

Nota: Todos los círculos de piedra dejarán de
tener efecto cuando el alcalde Thoumas sea
asesinado, liberando de esta forma a toda la
población. Por el contrario, si los jugadores solo
liberan a Elleanor y dejan ileso al alcalde, la población seguirá esclavizada. Hasta que Elleanor
se tome la justicia por su propia mano antes de
abandonar el plano material.

La cripta de camposanto

Es un edificio blanco y frío, situado junto a la
iglesia y el campo santo, vigilante silencioso
de lo que ocurre en su derredor, escolta perpetuo de los papeles de los difuntos que descansan a sus pies.
La única persona que transita por allí de
manera habitual es el boticario Antoine, debido a sus visitas al campo santo como cultivador de champiñones. Nunca entra en el edificio ya que es la única condición que le impuso
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el padre Patrick para que él pudiese cultivar
sus champiñones y, por ello, desconoce exactamente qué puede haber en su interior. Lo
único que sí sabe es que la cripta sirve tanto
para guardar los cadáveres como de biblioteca
de los archivos de los difuntos de la ciudad, y
que el padre Patrick es el único que entra ahí
Encontrar los archivos del padre de Elleanor es relativamente sencillo, si se conoce su
apellido (Wilcob). En el expediente figura
que, a pesar de que la muerte parece natural,
el pecho estaba deformado y abultado hacia
afuera. Como si del interior hubiese explotado algo, un hecho que se decidió ocultar por
respeto hacia su mujer y su hija aún vivas.
Además, en el interior de la cripta, en un
piso subterráneo y encima de una mesa, descansa un ataúd cerrado. En su interior se encuentra el cuerpo del padre de Elleanor que
parece congelado en el tiempo y sobre el que
se puede hacer una autopsia o embrujarlo para
encontrar la verdad.

ha dejado de sonreír y tratar con suma amabilidad y humildad a todos los viajeros que
han pasado por su morada. Madre amorosa,
volcada en su hija y de la que siempre está
pendiente. Excepto por las noches, después
de dejarla en la casa de su nuevo prometido,
el alcalde Thoumas, momento en el que se
derrumba y llora por la muerte de su amado.
Nota: Elleanor vela por su madre y por ello no ha
caído bajo la influencia de los círculos de condenación. Además, todos los días pasa un buen rato
con ella. A pesar de esta circunstancia, Elayne no
sabe que su hija es un espíritu y que por tanto
también ha fallecido.

Todos en el pueblo adulan sus artes culinarias, sobre todo el estofado que prepara cada
domingo y sirve en su posada, un acontecimiento que ya se ha convertido en una costumbre local.
2 puntos de heridas, experta en el
uso de cuchillos de cocina.

La hija de la posadera - Elleanor Wilcob

Nota: realmente la muerte del esposo de Elayne
ha sido provocada por un efecto sobrenatural.
Algo o alguien reventó el corazón en el interior
del cuerpo sin hacer ningún tipo de incisión en
la piel. Una muerte rápida y sin dolor, se podría
decir que hasta piadosa. Si en vez de una autopsia realizan un embrujo, el espíritu del fallecido
desvelará que fue asesinado por el espíritu de su
propia hija, pero que la perdona, ya que ella está
esclavizada y es obligada a cumplir los deseos de
su amo.

Elleanor pasa el día en la posada y por las noches, con la excusa de descansar para poder
proseguir sus estudios, suele dormir en la casa
del alcalde. Es una niña bastante solitaria y,
aunque intenta siempre estar sonriendo, su
interior es pura tristeza.
Nadie en la ciudad sabe nada sobre su horrible tragedia y de que ahora mismo es un espíritu con presencia física a su voluntad condenado
a servir a Thoumas. El círculo que está dibujado en el desván es el causante de su prisión en el
mundo material. Además, ver a su madre cada
día la aflige más y más. No puede traicionar a
su dueño, no puede contarle la verdad.
Los animales son los únicos seres que parecen comprender su auténtica naturaleza.

Los personajes

La posadera - Elayne Egerton

Es la cara más reconocible de todo Crawley.
Una persona jovial y encantadora que, a pesar
de haber pasado por un mal momento, nunca
10

—

Crawley - La ciudad perfecta —

Por este motivo todos huyen de ella y, por eso,
ahora siempre intenta huir de ellos, aunque en
la ciudad ya no queda ningún animal. En este
tiempo ha logrado manifestarse físicamente,
por lo que si ella es consciente de que la van
a tocar o quiere coger algo, puede hacerlo.
Sin embargo, cuando se produce un choque
accidental con algo o alguien sin que pueda
adoptar su forma material, su inmaterialidad
es evidente. Por último, una extraña y muy
débil sensación de frío siempre la acompaña.
Cada noche sale, obligada por su captor, a
repasar los dibujos de esclavitud de los viajeros que, sin saberlo, están condenados a una
vida de servidumbre y falsa felicidad.
La única forma que tiene de escapar de su
condena es que alguien destruya o borre su
círculo de condenación, algo difícil debido a
que ella misma tiene prohibido hablar sobre

ello. ¿Logrará de algún modo hacer que los
jugadores cooperen con ella y así lograr vengarse para poder trascender al otro plano?
7 puntos de herida, 1d8 armadura
mágica, (MV) Naturaleza espectral.

El alcalde - Thoumas Egerton

Se trata de una persona sin escrúpulos, codiciosa y maliciosa que se esconde tras una flamante sonrisa y unos modales característicos
de la alta nobleza.
Su oscuro corazón siempre ha anhelado el
amor de Elyane. Cuando el marido de ella falleció, o más bien fue asesinado por su propia
hija siguiendo sus órdenes, no perdió la ocasión y comenzó a lisonjearla para que saliera con él. Finalmente ella aceptó, quizás por
buscar un buen padre para su hija, quizás fue
tan solo por cansancio.
Desde entonces se pasa el día presumiendo
de su nueva prometida mientras dirige los trabajos emprendidos por los viajeros que deciden quedarse más tiempo en Crawley. Se jacta
de que, gracias a su buen hacer y dirección, la
villa ha crecido durante los últimos meses más
que cualquier otra ciudad de ¡toda Inglaterra!
La realidad es mucho más oscura. Como
actual poseedor del libro de hechizos que robó
de las manos de Elleanor, la hija de Elayne,
lo ha estado utilizando para tener anclado al
espíritu de la niña y, gracias a ella, mantener
y crear nuevos esclavos.
6 puntos de heridas, maestro esclavizador (solicitará ayuda a los visitantes para que estos se enfrenten a aquellos que
osen interponerse a sus planes, o incluso obligará a Elleanor a atacar a sus enemigos)

El padre Patrick

El padre protestante que regenta la iglesia se
llama Patrick. Es un humilde sacerdote que
alterna los santos oficios con su afición a la
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colombofilia, de la que logra grandes ejemplares de pichón y que luego vende a la señora
Elayne, mientras que a otros los educa como
palomas mensajeras.
Vive en la iglesia que está en el exterior de
la ciudad y por ello no ha caído bajo el influjo
de los círculos de condenación. Por las noches
baja a investigar y poco a poco está atando cabos; cree que todo comenzó tras la visita de
los marineros españoles y que lo que ocurre
es por su culpa. Además, todo comenzó tras
la muerte del marido de Elayne y el único
beneficiado desde entonces ha sido el alcalde
Thoumas.
Es un hombre temeroso, casi llegando a
rozar el fanatismo por la conversión de los
hombres y el perdón de Dios por sus pecados.
Por ello, si se entera, o logra descubrir por
su propia cuenta, lo que el alcalde Thoumas
hizo en el pasado, seguramente no dudará en
tomar cartas en el asunto. Incluso llegaría a
matarlo si fuese necesario alegando que un
demonio lo ha poseído.
2 puntos de heridas, hombre de fe
incuestionable.

El boticario - Antoine de Belmont

De ascendencia francesa, proviene del lejano
campo del viejo continente en donde su familia cultivaba hortalizas y otras plantas, entre
ellas el champiñón.
Un día la posadera vio cómo el boticario
almorzaba un plato de estos hongos aderezados con otras plantas y, llena de curiosidad,
decidió probarlos. El sabor le gustó tanto que
no paró hasta conseguir la receta. Finalmente, Elayne y Antoine llegaron a un acuerdo;
el boticario se encargaría de conseguir champiñones suficientes para que Elayne pudiese
probar y conseguir nuevas recetas con este
nuevo ingrediente. A cambio, Elayne nunca
le cobraría a Antoine por su ración de plato de
pichón con champiñones salteados que ofrece

todos los domingos en su posada.
Aunque regenta una incipiente farmacia
en la ciudad, la verdad es que suele dormir en
una pequeña cabaña al lado del camposanto,
cerca de sus preciados champiñones. Debido
a esta peculiaridad, ha logrado escapar de los
círculos de condenación de Elleanor.
2 puntos de heridas

Maestro constructor, Anthony Barton

Anthony es un señor entrado en años, con un
caminar lento y algo encorvado, por lo que
necesita apoyarse constantemente en su resplandeciente bastón de madera negra de ébano y pomo de plata con una ornamentación
en oro. Sus diminutas lentes dejan entrever
una gran inteligencia, aunque el iris de sus
ojos está oculto bajo una turbia niebla que borra toda la vitalidad de su mirada. El emblema
de un compás y una regla en el pomo de su
bastón parece indicar su pertenencia a algún
tipo de gremio dedicado a la construcción.
Desde que llegó a la ciudad pareció enamorarse de sus paredes y diseño, por lo que, tras
establecer amistad con el alcalde, decidió quedarse a trabajar para la villa como arquitecto del
Ayuntamiento. El diseño actual le pertenece y
está lleno de simbología espiritual: la vía principal y entrada de la ciudad está orientada al
solsticio de invierno, mientras que la salida está
orientada al solsticio de verano, por ejemplo.

No es consciente de que le están utilizando, ni de que se ha convertido en un viajero
más condenado a una falsa existencia de felicidad eterna. Pero si alguien decide atentar contra alguno de sus diseños no dudará
en defenderlos como buenamente pueda,
seguramente pidiendo la ayuda del alcalde
para ello.
2 puntos de heridas. Amigo «íntimo» de Thoumas.

Habitantes esclavizados

Son personas que se comportan de forma
completamente autómatas, sus respuestas son
muy escuetas y carentes de todo sentimiento.
Solo afirmarán estar felices y expresaran un
profundo deseo de permanecer allí. Su voluntad está tan destruida que solo actuarán
en defensa propia o en defensa del alcalde
Thoumas. Además, todo lo que les pueda
suceder durante un día, al día siguiente será
olvidado.

Nota del autor: Me gustaría dedicar esta aventura a Mercè, jugadora de
la mesa en la que surgió esta aventura y que ya no está entre nosotros.
Sé feliz allá donde estés, ahora el cielo estrellado te pertenece.

Algo extraño está ocurriendo en Crawley. En poco tiempo ha pasado de ser
una pequeña villa sin importancia a rivalizar con la misma Londres. Tal es
la magnitud del cambio que incluso los viajeros que van allí no quieren ya
marcharse del lugar. John Dee quiere saber qué está ocurriendo, así que ya
sabéis cuál es vuestro próximo destino.
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